Serpiente emplumada:

¿solo un mito?
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Varias culturas mesoamericanas tienen entre sus mitos y leyendas la presencia de
una divinidad en forma de serpiente con plumas, conocida como Serpiente Emplumada. Los registros indican que la primera cultura que hizo referencia a esta deidad fueron
los olmecas del golfo de México, quienes la presentaban como una serpiente roja con
cresta de plumas verdes, la cual data del siglo XV a. C. Numerosos pueblos prehispánicos adoraban a esta deidad, representándola en esculturas presentes en la ciudad de
Teotihuacán. ¿Pero por qué una serpiente con plumas? ¿Podrá este animal mitológico
tener algún parecido con la naturaleza? Un extinto reptil, parte de los desaparecidos
dinosaurios millones de años atrás, coincide asombrosamente.

En los últimos años se ha especulado muchísimo sobre el hecho de que los dinosaurios podrían haber sido muy diferentes a como los hemos imaginado, y a cómo películas
tales como Jurassic Park nos han mostrado. Esa terrible y temible bestia de las películas podría nada más y nada menos que estar cubierta por plumas.

¿Podrá este animal mitológico tener algún parecid
o con la naturaleza? Un extinto reptil, parte de los desaparecidos dinosaurios millones de
años atrás, coincide asombrosamente
Lo que era pura especulación, en 2014 se confirmó: la aparición de plumas en dinosaurios, no solamente en los antecesores más cercanos de las aves, sino como
un rasgo potencialmente distribuido entre casi todos los dinosaurios. En este estudio
investigadores rusos, británicos y belgas encontraron y analizaron restos fósiles de una
especie de dinosaurio perteneciente a un grupo ancestralmente distinto que presentaba
plumas y escamas a la vez, indicando que la presencia de plumas pudo haberse desarrollado primero que la capacidad de volar.
En 2016, un nuevo increíble
descubrimiento
tuvo lugar en Myanmar: la
cola emplumada de un dinosaurio del Cretáceo medio (99 millones de años)
perfectamente conservada
en ámbar. El fósil de 1.5
pulgadas (o 37 mm) no
solo es visualmente impresionante, sino que también
arroja luz sobre la evolución temprana de las plumas.
Hoy, gracias a recientes descubrimientos científicos sabemos que una serpiente con plumas no suena tan descabellada, como la imaginaron algunas culturas mesoamericanas. Tal vez en un futuro cercano restos fósiles
nos arrojarán más semejanzas con el mito de la serpiente emplumada.
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